
LA GOBERNABILIDAD: TALÓN DE AQILES
DE NUESTRA AMÉRICA

Ro dri go BORJA

Uno de los problemas más graves que afrontan los regímenes políticos
contemporáneos —especialmente en los países subdesarrollados— es el
de la “gobernabilidad”. Aunque sin utilizar esta palabra, el tema fue
materia de preocupación de gobernantes y analistas políticos en todas las 
épocas. Simón Bolívar, en su atormentada búsqueda de un régimen
político adecuado para los Estados que surgían a la vida independiente
por obra de su heroica lucha, aludió a él en su célebre Discurso de
Angostura pronunciado el 15 de febrero de 1819 ante el Congreso
venezolano. Hasta donde he podido rastrear, la palabra fue utilizada por
el profesor Samuel P. Huntington de la Universidad de Harvard en un
documento de trabajo presentado en 1975 a la comisión trilateral
(constituida en Tokio el 23 de octubre de 1973 por empresarios, políticos, 
economistas y diplomáticos influyentes de los Estados Unidos, Europa y
el Japón), en el que reflejaba su preocupación porque los excesos de
libertad y de participación de los actores políticos en las democracias
liberales podían conducirlas a un estado de “ingobernabilidad”. El
concepto tuvo en sus inicios una inspiración neoconservadora. La libertad
era considerada la principal acechanza contra la gobernación de un pueblo. 
Quien acuñó la palabra “gobernabilidad” en el ámbito iberoamericano,
probablemente como traducción del inglés governability, fue mi
recordado amigo, el desaparecido líder político uruguayo Wilson
Ferreira Aldunate, en el curso de los debates del primer encuentro en la
democracia convocado por Felipe González en Madrid (abril de 1983).
Allí afirmó:“estoy obligado a asegurar la gobernabilidad de Uruguay”,
con referencia a la transición de la dictadura militar al gobierno civil que 
entonces se preparaba. Poco tiempo después, en 1985, el presidente
Soedjakmoto de la Universidad de las Naciones Unidas escribió una
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ponencia al Club de Roma reunido en Santander, España, sobre
“gobernabilidad en un mundo en transición”.

El tér mi no ob tu vo “car ta de na tu ra li za ción” en el vo ca bu la rio po lí ti co
an tes que en la Real Aca de mia Espa ño la de la Len gua. Se en tien de por
go ber na bi li dad —go ber na bi li dad de mo crá ti ca— la ra zo na ble ca pa ci dad
de man do, de con duc ción po lí ti ca y de dis ci pli na de mo crá ti ca que pue de
al can zar una so cie dad. La ac ción de go bier no re quie re con di cio nes fa vo -
ra bles así en el me dio in ter no co mo en el in ter na cio nal. Cuan do esas
con di cio nes no se dan o cuan do se dan in su fi cien te men te se di ce que hay 
pro ble mas de “go ber na bi li dad” en un Esta do. Anto nio Ca mou de fi ne a la 
go ber na bi li dad co mo “un es ta do de equi li brio di ná mi co en tre las de man -
das so cia les y la ca pa ci dad de res pues ta gu ber na men tal”. El pro fe sor Mi -
chael Cop ped ge afir ma que la go ber na bi li dad des can sa en la ar mó ni ca
re la ción en tre los “ac to res es tra té gi cos” de una co mu ni dad, o sea en tre
aque llos que tie nen su fi cien te po der pa ra al te rar el or den pú bli co, im pul -
sar o de te ner el de sa rro llo eco nó mi co o, en ge ne ral, afec tar la mar cha de
la so cie dad, ya sea por que po seen de ter mi nan tes bie nes de pro duc ción, o 
mue ven or ga ni za cio nes de ma sas, o tie nen in fluen cia so bre la ma qui na -
ria ad mi nis tra ti va del Esta do, o ma ne jan las ar mas o po seen la capacidad
de diseminar con fuerza ideas e informaciones sobre la sociedad. Según
el profesor de Princeton, la gobernabilidad depende de que las relaciones 
entre estos “actores estratégicos” sean estables y aceptadas.

El con cep to en tra ña va rios ele men tos de di ver sa na tu ra le za que con -
cu rren a afian zar las ta reas de go bier no: im pe rio de la ley, con fia bi li dad
de los tri bu na les y ju di ca tu ras lla ma dos a apli car la, se gu ri dad ju rí di ca,
con sis ten cia de las ins ti tu cio nes pú bli cas, pres ti gio de la au to ri dad, uni -
dad y cre di bi li dad del go bier no, es ta bi li dad po lí ti ca, cohe sión so cial,
con duc ta po si ti va de los me dios de co mu ni ca ción, com por ta mien to sen -
sa to de las fuer zas de opo si ción y otros fac to res.

La le gi ti mi dad del go ber nan te es muy im por tan te. Ella pue de ser una
le gi ti mi dad de ori gen o de ejer ci cio. Quie ro de cir con es to que un go ber -
nan te le gí ti mo por su ori gen pue de de ve nir ile gí ti mo en fun ción de sus
actos en el ejercicio del poder.

El co lom bia no Pe dro Me de llín ha for mu la do un ori gi nal cua dro de
me di ción de la go ber na bi li dad, con apo yo en di ver sos pa rá me tros de va -
lo ra ción de la vi da pú bli ca: es ta bi li dad es ta tal, con duc ción po lí ti ca, con -
trol del go bier no so bre la agen da so cial, le gi ti mi dad, cohe sión gu ber na -
men tal, ni vel de co rrup ción, gra do de re pre sión po lí ti ca, ope ra ción de los 
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par ti dos, fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, apo yo po pu lar
y de las eli tes al go bier no, re le van cia de la opo si ción po lí ti ca. Con ba se
en es tos fac to res, ca da uno de los cua les tiene una valoración, Medellín
evalúa el grado de gobernabilidad que ha alcanzado un Estado.

El con cep to des per tó el in te rés del Ban co Mun dial en re la ción con la
via bi li dad y des ti no de sus pro yec tos en los paí ses con po ca ca pa ci dad
de go bier no e ins ti tu cio nes dé bi les. La en ti dad cre di ti cia es ta ba a la sa -
zón muy preo cu pa da por los re sul ta dos de ellos en los paí ses al sur del
Saha ra y ba jo el tí tu lo de “go ber na bi li dad” pu so en mar cha pro gra mas de 
de sa rro llo ins ti tu cio nal, ca pa ci ta ción gu ber na ti va, asistencia municipal y
modernización de la administración de justicia.

La cues tión de la go ber na bi li dad se sus ci tó más tar de en los pro ce sos
de de mo cra ti za ción de los paí ses de Eu ro pa del es te des pués de la caí da
del mu ro de Ber lín. La tran si ción de los Esta dos co mu nis tas ha cia los
sis te mas de mo crá ti cos de cor te oc ci den tal, con eco no mías de mer ca do
y pla ni fi ca ción des cen tra li za da, de mandó nue vas for mas gu ber na ti vas y
plan teó pro ble mas de go ber na bi li dad. En mu chos de ellos la eli mi na ción
de la au to ri ta ria pró te sis mar xis ta pro du jo el re flo ta mien to de vie jos pre -
jui cios y odios ra cia les, cul tu ra les y re li gio sos.

Los sec to res con ser va do res y neo li be ra les mi ran la cues tión des de la
pers pec ti va de la crea ción de con di cio nes pa ra ir “ha cia un go bier no que
fun cio ne me jor y cues te me nos”, co mo di ce Wi lliam Ei mic ke con re la ción 
a los Esta dos Uni dos.

En al gu nos Esta dos las vin cu la cio nes en tre el go bier no y las fuer zas
ar ma das han si do y son aún un ele men to cla ve de la go ber na bi li dad. El
mi li ta ris mo se pre sen ta en ellos co mo un fac tor de li mi ta ción de las ini -
cia ti vas gu ber na ti vas pues to que tien de a des co no cer la supremacía del
poder civil.

De to das suer tes, la ta rea de go ber nar —en su do ble di men sión de
con du cir se res hu ma nos y de ad mi nis trar co sas— se com pli ca ca da vez
más en to dos los paí ses, es pe cial men te en los que es tán en pro ce so de
de sa rro llo. To dos ellos so por tan enor mes pro ble mas. Se han am plia do
sus fron te ras de mo crá ti cas pe ro se han re du ci do sus po si bi li da des eco nó -
mi cas. Amé ri ca La ti na, por ejem plo, vi ve la dra má ti ca pa ra do ja de que
nun ca tan tos paí ses tu vie ron go bier nos ele gi dos li bre men te por sus pue -
blos pe ro nun ca tam po co sus re gí me nes gu ber na ti vos afron ta ron tan tos y 
tan ar duos pro ble mas de or den eco nó mi co y so cial. So por tan gra ves de -
sa jus tes ma croe co nó mi cos, de man das so cia les acu mu la das a lo lar go del
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tiem po que han he cho ex plo sión, po bre za ex tre ma en am plios sec to res de 
la po bla ción, vio len cia, nar co trá fi co, in jus ti cia en el comercio exterior,
deuda externa desproporcionadamente grande para sus capacidades de
pago y otros desequilibrios bien conocidos.

La si tua ción no es di fe ren te en los de más paí ses del ter cer mun do.
En me dio de la tem pes tad los hom bres de Esta do se em pe ñan en man -

te ner el rum bo y ca pear el tem po ral. Lo im por tan te es que lo ha gan sin
su pri mir la li ber tad, sin aban do nar los con sen sos de mo crá ti cos, en me dio 
del de ba te abier to de las ideas, con la vi gen cia de los de re chos hu ma nos,
en con vi ven cia con las dis cre pan cias de mo crá ti cas y con las li mi ta cio nes 
ju rí di cas y mo ra les del po der, com par tien do el man do con los otros ór ga -
nos del Esta do, sin caer en la ten ta ción del abu so de au to ri dad y tra tan do
de mantener el difícil equilibrio entre el poder y la libertad.

Pa ra dó ji ca men te, la cues tión de la go ber na bi li dad, o sea la po si bi li dad 
de con du cir un Esta do en me dio de tan tos obs tácu los, só lo se plan tea en
los re gí me nes de mo crá ti cos. En las dic ta du ras no hay es te pro ble ma.
Cuan do se su pri men los con sen sos y se es tran gu lan las li ber ta des, el pre -
do mi nio de una vo lun tad om ní mo da eli mi na las di fi cul ta des. Por eso un
po lí ti co eu ro peo, al re fe rir se a los tro pie zos del pro ce so de mo cra ti za dor
de los paí ses mar xis tas en la dé ca da de los no ven ta del si glo an te rior, ex -
cla mó: “con Brezh nev las co sas eran más sen ci llas”.

Cla ro que eran más sen ci llas. Lo di fí cil es con du cir un país con ba se
en con sen sos de mo crá ti cos, con res pe to a las li ber ta des, con el fun cio na -
mien to irres tric to de los par ti dos po lí ti cos, de los sin di ca tos, de los gru -
pos de pre sión y de más or ga ni za cio nes so cia les, con so me ti mien to al es -
que ma cons ti tu cio nal de la di vi sión de po de res, con las fuer zas po lí ti cas
de opo si ción en fun cio na mien to, en me dio del de ba te par la men ta rio, en
su ma, con su je ción al es que ma plu ra lis ta que la de mo cra cia su po ne. Por
eso di go que, pa ra dó ji ca men te, la cues tión de la go ber na bi li dad se sus ci -
ta en los re gí me nes de mo crá ti cos mas no en los go bier nos de fac to. Lo
cual no quie re de cir que ha de sa cri fi car se la de mo cra cia en aras de la
go ber na bi li dad, co mo qui sie ran los nostálgicos de las dictaduras, sino
que deben perfeccionarse los sistemas democráticos para salvar los
escollos.

De su yo, go ber nar so cie da des de ma sas, con el ur ba nis mo car ga do de
con flic tos, no es fá cil. No so la men te son los pro ble mas rea les de or ga ni -
zar y aten der so cie da des de gran des di men sio nes si no tam bién el com po -
nen te sub je ti vo de so cie da des me jor in for ma das que en nin gu na otra
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épo ca de la his to ria y por tan to mu cho más exi gen tes de sus de re chos.
Por su al to gra do de in for ma ción a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción 
de ma sas, que les traen no ti cias ins tan tá neas de to do el mun do, los pue -
blos pue den ha cer com pa ra cio nes en tre lo que ven y lo que tie nen y de -
man dan sus de re chos pa ra hoy y no pa ra ma ña na. Han lle ga do a la con -
clu sión de que la pobreza no es inevitable y presionan, por tanto, para
que se revierta su situación.

Las so cie da des ac tua les han vis to in cre men tar se el nú me ro de sus ac -
to res po lí ti cos y so cia les. Sus bu ro cra cias se han hi per tro fia do en fun -
ción de las nue vas o más am plias res pon sa bi li da des del Esta do. Ha au -
men ta do tam bién el gra do de in ter de pen den cia in ter na cio nal que ha
crea do nue vos pro ble mas —flu jos mi gra to rios, de sa rro llo tec no ló gi co,
trans fe ren cia de co no ci mien tos, in fluen cias cul tu ra les, in ter cam bios eco -
nó mi cos, enor mes vo lú me nes de in for ma ción—, to do lo cual ha con tri -
bui do a tor nar ca da vez más complejas las sociedades modernas y a
crear, por tanto, mayores problemas de gobernabilidad.

Ba jo el sig no de la glo ba li za ción el ca pi tal in ter na cio nal ha se cues tra do
bue na par te de las fun cio nes gu ber na ti vas del Esta do. Avan za en el mun do 
un pro ce so de con cen tra ción em pre sa rial de es ca la pla ne ta ria que ter mi na -
rá por so me ter a la au to ri dad po lí ti ca. To do apun ta a que en el fu tu ro pró -
xi mo la so be ra nía y la po tes tad po lí ti ca ya no se rán atri bu tos es ta ta les si no 
de las cor po ra cio nes trans na cio na les que cu bri rán el pla ne ta con su po -
der. Los im pe rios del fu tu ro no se rán los Esta dos si no los gi gan tes cos con -
glo me ra dos em pre sa ria les y, por con si guien te, los im pe ria lis mos ve ni de -
ros no ten drán pro pia men te al Esta do co mo su pro ta go nis ta.

To do es to de bi do a que el po der de las gran des cor po ra cio nes cre ce
in de te ni ble men te año por año. El Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos de los
Esta dos Uni dos, en un in for me pu bli ca do a fi nes del año 2000, se ña ló
que, de las 100 en ti da des eco nó mi ca men te más po de ro sas del pla ne ta, 51 
son cor po ra cio nes in dus tria les o co mer cia les pri va das y 49 son Esta dos.
El pun to de re fe ren cia pa ra la cla si fi ca ción fue, en el ca so de las em pre -
sas, el mon to de sus ven tas anua les y, en el de los Esta dos, su pro duc to
in ter no bru to (PIB). Esto pue de in ter pre tar se no só lo co mo una mer ma
de la go ber na bi li dad si no tam bién co mo un sig no de la ca du ci dad del
Esta do en tan to que for ma de or ga ni za ción so cial. Pa ra las gran des cor -
po ra cio nes trans na cio na les los lí mi tes es ta ta les no cuen tan: el mun do es
un mer ca do y los ciu da da nos de to dos los paí ses son sus clien tes rea les o 
po ten cia les. Las es ca las nacionales han sido desbordadas. El planeta se
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ha convertido en un solo y gran mercado abastecido por empresas cada
vez más grandes.

Con es ta pers pec ti va ellas es ta ble cen sus ins ta la cio nes y sus fá bri cas
en cual quier lu gar del pla ne ta. Sus ca pi ta les son apá tri das. Entran y sa -
len sin po si bi li da des de con trol gu ber na ti vo. Uno de los ras gos pe cu lia -
res de es te ti po de em pre sas es la pla ni fi ca ción a es ca la pla ne ta ria y la
to ma de sus de ci sio nes ad mi nis tra ti vas en la me tró po li. Allí se pla ni fi can
sus ac ti vi da des y se cen tra li za la to ma de re so lu cio nes y la pro moción de
las in ves ti ga cio nes cien tí fi cas y tec no ló gi cas. En ta les con di cio nes, los
Esta dos que for man el ám bi to de sus ac ti vi da des eco nó mi cas tie nen el
fun da do te mor de que las de ci sio nes adop ta das en el ex te rior no ten gan
en cuen ta los in te re ses lo ca les.

El fla ge lo mul ti di men sio nal de la po bre za, que es la con se cuen cia de
un di la ta do pro ce so de acu mu la ción del in gre so, es el pri mer obs tácu lo
que en cuen tra la go ber na bi li dad en los paí ses en de sa rro llo. Ella po ne a
prue ba no so la men te la op ción de go bier no si no la pro pia de mo cra cia.
La po bre za im pli ca mu chas co sas: no só lo es el he cho ma te rial de la pri -
va ción de los más ele men ta les bie nes y ser vi cios pa ra una vi da dig na si -
no ade más los jui cios de va lor que el hom bre po bre emi te acer ca de su
pro pia si tua ción. Antes la gen te so lía mi rar a la po bre za con la fa mi lia -
ri dad de un ob je to do més ti co que tu vo siem pre un lu gar en el ho gar de
sus an te pa sa dos. Se la con si de ra ba co mo par te de la dis po si ción di vi na
de las co sas —re cor de mos aque llo de que es más fá cil que un ca me llo
pa se por el ojo de una agu ja que un ri co en tre en el rei no de los cie -
los— y, por tan to, co mo un ele men to in he ren te a la con di ción hu ma na.
Hoy no. La con vic ción de que la po bre za pue de y de be eli mi nar se con -
du ce a la re bel día. Se da la pe li gro sa ecua ción po lí ti ca de: po bre za +
jui cio de va lor so bre ella + re bel día = rup tu ra de la paz. Y la rup tu ra de 
la paz es, evi den te men te, un fac tor de ci so rio de in go ber na bi li dad.

En es ta to ma de con cien cia han de sem pe ña do un rol muy im por tan te
los me dios de co mu ni ca ción de ma sas, es pe cial men te la te le vi sión con
su in men sa on da ex pan si va. El hom bre del ter cer mun do mi ra en el alu -
ci nan te es ca pa ra te te le vi sual las imá ge nes de otras for mas de vi da, ha ce
di fe ren cias en tre lo que ve y lo que tie ne, to ma con cien cia de las dis pa ri -
da des e in jus ti cias y ge ne ra un es pí ri tu de re bel día que es un fac tor con
el que hay que con tar en el go bier no de los pue blos. Y no so la men te el
hom bre del ter cer mun do: tam bién el de los paí ses de sa rro lla dos. En
ellos se pro du ce el mis mo fe nó me no, sí bien con me nor dra ma tis mo. A
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co mien zos de la dé ca da de los no ven ta en los paí ses de eco no mía cen -
tral men te pla ni fi ca da de Eu ro pa orien tal se ge ne ra ron ape ti tos e in con -
for mi da des por la in fluen cia de los me dios de co mu ni ca ción, que a pe sar
de to das las adua nas im pues tas a la in for ma ción no pu die ron fi nal men te
ocul tar las atrac ti vas for mas de vi da de las so cie da des de con su mo oc ci -
den ta les. Este fue sin du da uno de los factores más importantes en la
generación de las condiciones subjetivas para las movilizaciones
populares que terminaron con los regímenes marxistas.

Pe ro hay al go más: en el em pe que ñe ci do pla ne ta de las co mu ni ca cio -
nes sa te li ta les hay un bom bar deo per ma nen te de ma las no ti cias. Tra ge -
dias, vio len cia, ca la mi da des son el me nú dia rio de los es pa cios no ti cio -
sos, por aque llo de que good news are no news que di ce el cí ni co y
mer can ti lis ta le ma in for ma ti vo nor tea me ri ca no tan ex ten di do por el
mun do. Esto ha pro du ci do una pro fun da an gus tia vi tal en el hom bre con -
tem po rá neo. A ve ces pien so que nues tros abue los vi vían más tran qui los,
con esa vi da ele men tal y sim ple. Só lo se en te ra ban de las ma las no ti cias
de su gen te. Hoy, en cam bio, com par ti mos dia ria men te las aflic cio nes de
los lu ga res más re mo tos del pla ne ta gra cias a la ma gia de las co mu ni ca cio -
nes por sa té li te que nos traen las noticias a la ve lo ci dad de 300.000 ki ló -
me tros por segundo.

La vio len cia es otro fac tor con el que de be con tar se en las ta reas de
go bier no. Vio len cia en to das sus for mas, ma ti ces y di rec cio nes. Vio len -
cia de arri ba y de aba jo, vio len cia ins ti tu cio na li za da y con tes ta ta ria, vio -
len cia po lí ti ca y eco nó mi ca, vio len cia ra cial y re li gio sa, en re su men, los
di ver sos ros tros de la vio len cia que agi ta al mun do con tem po rá neo y que 
ejer ce un gran poder desestabilizador sobre los regímenes políticos.

La ex plo sión de mo grá fi ca y el cre ci mien to alu vio nal de las ciu da des
po nen tam bién di fi cul ta des al pro ce so gu ber na ti vo. Ta sas de au men to de
la po bla ción ma yo res a las del cre ci mien to eco nó mi co pro du cen un pe li -
gro so des fa se en tre las ne ce si da des so cia les y los re cur sos pa ra aten der -
las. Ciu da des que cre cen al 8 o 9% anual, por el flu jo de las mi gra cio nes
cam pe si nas, ge ne ran un ur ba nis mo car ga do de con flic tos so cia les: cin tu -
ro nes de vi vien da pre ca ria, es ca sez de agua po ta ble y ener gía eléc tri ca,
de sem pleo, fal ta de edu ca ción, en una pa la bra: desbordamiento de los
servicios públicos y creación de grandes áreas de marginación social.

Los re gí me nes po lí ti cos de an ta ño, cuan do el 20 o 30% de la po bla ción
re si día en las ciu da des, eran más lle va de ros. El grue so de la po bla ción es -
ta ba en el cam po y no te nía po si bi li da des de in for mar se, or ga ni zar se ni
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ex pre sar se. Los me dios de co mu ni ca ción no iban más allá del ám bi to ur -
ba no. El va lor po lí ti co de la ma sa cam pe si na era ine xis ten te o muy re du -
ci do. Ella no con ta ba co mo opi nión pú bli ca. Las pro tes tas y re be lio nes
cam pe si nas fue ron un fe nó me no po co co mún. Hoy las co sas son di fe ren -
tes. Ca si el 70% de la po bla ción ha bi ta en las ur bes y es tá per fec ta men te
in for ma do de la mar cha del Esta do y bue na pro por ción del 30% res tan te
tam bién lo es tá por que los mass me dia se han ex ten di do enor me men te.

La ma si fi ca ción de las ciu da des, no obs tan te ser un fe nó me no cuan ti -
ta ti vo —o pre ci sa men te por ser lo— pro du ce mo di fi ca cio nes cua li ta ti vas
en la co mu ni dad, cam bia el com por ta mien to de las per so nas y mo de la un 
pe cu liar ti po de so cie dad, que es la so cie dad de ma sas.

Esto se pro du ce en vir tud de la ley dia léc ti ca del cam bio de la can ti -
dad en ca li dad. Las mo di fi ca cio nes en la can ti dad dan por re sul ta do
cam bios cua li ta ti vos en las co sas. Por ejem plo, al en gro sar la cuer da de
una gui ta rra —cam bio cuan ti ta ti vo— se pro du ce una mu ta ción en su so -
ni do —cam bio cua li ta ti vo—. Lo mis mo ocu rre en la so cie dad: el au men -
to de la po bla ción, que es un cam bio de can ti dad, pro du ce un cam bio en
el pen sa mien to, en la ma ne ra de ser y en la con duc ta de la gen te, o sea
un cam bio de ca li dad. Una mu ta ción cuan ti ta ti va da como consecuencia
una modificación cualitativa de la sociedad.

Esa mo di fi ca ción se ex pre sa fun da men tal men te en la ac ti tud exi gen te, 
irri ta ble e im pa cien te de la gen te, que no quie re más es pe ras pa ra re ci bir
los be ne fi cios del de sa rro llo eco nó mi co y que de man da la jus ti cia so cial
pa ra hoy y no pa ra ma ña na. Ple na men te cons cien tes de su po der y de su
fuer za, los pue blos gri tan con sus mil bo cas in vi si bles y exi gen sus de re -
chos. Los par ti dos de opo si ción se en car gan de exa cer bar las de man das.
Los go bier nos, por su par te, no siem pre es tán en po si bi li dad real de aten -
der las. Esta so bre car ga de as pi ra cio nes in sa tis fe chas ge ne ra un es ta do de
be li ge ran cia y de ines ta bi li dad po lí ti ca que es otro de los fac to res de los
que no pue de pres cin dir se al en fo car el te ma de la gobernabilidad.

Hay pen sa do res que sos tie nen que la cre cien te par ti ci pa ción de la co -
mu ni dad en los asun tos pú bli cos cons pi ra con tra la go ber na bi li dad, da do
que la par ti ci pa ción tie ne co mo pro pó si to in fluir en las de ci sio nes de go -
bier no y ge ne ral men te va acom pa ña da de cues tio na mien tos y de man das.
Esos pen sa do res, por tan to, abri gan pú bli ca o se cre ta men te el de sig nio
de res trin gir la par ti ci pa ción co mo me dio de li mi tar las de man das y fa ci -
li tar la go ber na ción, en una nue va ver sión del des po tis mo ilus tra do. Su
ra zo na mien to gi ra al re de dor del he cho de que la par ti ci pa ción po lí ti ca
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con du ce ine vi ta ble men te ha cia una ma yor po la ri za ción de la so cie dad y
que esa po la ri za ción ge ne ra des con fian za en las ins ti tu cio nes gu ber na ti -
vas —par la men tos, fun cio nes eje cu ti vas, tri bu na les, par ti dos po lí ti cos,
etcétera— lo cual afec ta la efi ca cia de ellas, que es uno de los in gre dien -
tes de la legitimidad y por ende de la gobernabilidad. Sin embargo, la
tentación de restringir la participación política es incompatible con los
ideales democráticos.

La ta rea de go ber nar de su yo pro du ce cier to gra do de an ta go nis mo en -
tre los dos ele men tos ope ra ti vos del po der: go ber nan tes y go ber na dos.
Esto es nor mal. Ocu rre en toda so cie dad y cual quie ra que sea el sig no
po lí ti co ba jo el cual se le go bier ne. Los que man dan tra tan de im po ner
un or den y una dis ci pli na en la so cie dad, los que es tán lla ma dos a obe -
de cer tien den a de sa ca tar los man da tos de la au to ri dad. Así es tán plan -
tea das las co sas. Y aun que en oca sio nes se dan fric cio nes crea ti vas que
evi tan la ex ce si va au to com pla cen cia de los go ber nan tes y la ru ti na in fe -
cun da de los go bier nos, los ine vi ta bles cho ques en tre el man do po lí ti co y 
la in con for mi dad so cial con fre cuen cia son es co llos de im por tan cia en
las fae nas del go bier no de mo crá ti co.

Des de muy an ti guo los fi ló so fos de la his to ria se preo cu pa ron de la
an ti no mia en tre la au to ri dad y la li ber tad co mo fuer zas so cia les en per -
ma nen te ten sión y bue na par te del con te ni do de las ideo lo gías po lí ti cas
es tá da do pre ci sa men te por la for ma pe cu liar co mo ca da una de ellas
propone resolver la contradicción.

Los de sa jus tes que és ta pro du ce —y que son in he ren tes a la ope ra ción 
po lí ti ca de go ber nar— sue len, sin em bar go, di si par se en la ma yor par te
de los ca sos por ce sio nes re cí pro cas que se ha cen go ber nan tes y go ber -
na dos. Pe ro hay oca sio nes en que la be li ge ran cia sube de gra do, no lo gra 
re sol ver se pa cí fi ca men te y en ton ces pue de pro du cir se un ac to de fuer za
que in te rrum pa la nor ma li dad cons ti tu cio nal del Esta do y que, se gún su
na tu ra le za y al can ces, pue de ser una re be lión, una re vo lu ción o un gol pe
de Esta do.

En to do ca so, los con sen sos no son fá ci les y la con fla gra ción en tre go -
ber nan tes y go ber na dos se ve con fre cuen cia ati za da por los par ti dos de
opo si ción y por otras fuer zas po lí ti cas, de mo do que es te es un fac tor que 
tam bién con tri bu ye a tor nar in se gu ros e inestables a los gobiernos.

Qué de cir de la co rrup ción. Es otra ame na za con tra la es ta bi li dad po -
lí ti ca por que ile gi ti ma a los go ber nan tes que in cu rren en ella y des tru ye
los va lo res éti cos de la so cie dad. Orte ga y Gas set de cía que la mo ral es
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una cua li dad ma te má ti ca: es la exac ti tud apli ca da a la va lo ra ción éti ca
de las ac cio nes. Y es lo que ca da vez con ma yor fre cuen cia fal ta en la
ges tión pú bli ca. No sé de dón de sa lió el cri te rio de que la po lí ti ca no de -
be es tar so me ti da a la éti ca. Tal vez fue Ma quia ve lo quien lo pro pu so.
Pe ro lo cier to es que la te sis ha en con tra do se gui do res y el di vor cio en tre 
el po der y la éti ca ha cau sa do in de ci bles da ños al des ti no de los pue blos
y actualmente se presenta como uno de los principales escollos en la
gobernación de los Estados.

La co rrup ción ha lle va do a un pro fun do ma les tar so cial cu yos prin ci -
pa les sín to mas son la sus pi ca cia fren te al go bier no, la des con fian za en
las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, el des cré di to de los par ti dos y de otros
sis te mas de in ter me dia ción, la abs ten ción elec to ral, la apa tía cí vi ca, el
de rrum be de los va lo res éti co-so cia les y otras ma ni fes ta cio nes de de sen -
can to co lec ti vo que tornan cada vez más difícil el gobierno de los
Estados.

La cri sis de los par ti dos po lí ti cos en som bre ce aún más el pa no ra ma.
Ellos son pi la res del sis te ma de mo crá ti co. No hay de mo cra cia sin par ti -
dos po lí ti cos. Inter me dia rios en tre el go bier no y la so cie dad, ellos es tán
lla ma dos a re co ger, en ri que cer y pro ce sar las as pi ra cio nes de la co mu ni -
dad a fin de que co bren un pe so es pe cí fi co en las de ci sio nes gu ber na ti -
vas. En es te sen ti do, los par ti dos son ele men tos au xi lia res del go bier no,
aun que es tén en la opo si ción. Por tan to, la crisis de prestigio y de
credibilidad de ellos conspira contra la gobernabilidad.

Los par ti dos han per di do re pre sen ta ti vi dad. Los pue blos des con fían
de ellos. El mal com por ta mien to de sus di ri gen tes ha mer ma do su pres ti -
gio y, en al gu nos ca sos, su le gi ti mi dad. Con fre cuen cia se ahon dan las
dis cre pan cias en tre las as pi ra cio nes po pu la res y los objetivos de los
partidos.

En los paí ses que ca re cen de un ré gi men ju rí di co que re gu le su exis -
ten cia se ha lle ga do fre cuen te men te a la im pos tu ra de los mi ni par ti dos,
ca ren tes de to da re pre sen ta ti vi dad. Unos se ño res y su má qui na de es cri -
bir, que se ha cen lla mar “par ti do po lí ti co”, in tro du cen el de sor den e
irres pon sa bi li dad en la vi da pú bli ca. A es to hay que agre gar la ma la ca li -
dad de cier tos ac to res del queha cer po lí ti co —su no pre pa ra ción, su
aven tu re ris mo, su in com pe ten cia— y ten dre mos un cua dro som brío de la 
rea li dad pú bli ca de al gu nos paí ses. Has ta el pun to de que la po lí ti ca ha
lle ga do a ser en ellos una ma la pa la bra. Mu cha gen te ho nes ta y bien pre -
pa ra da se ha ale ja do de es ta ac ti vi dad y los lu ga res va can tes han si do in -
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me dia ta men te ocu pa dos por los me nos ho nes tos y peor preparados, en
cumplimiento de la vieja ley de que los puestos de dirección de la vida
pública no admiten el vacío.

El pro fe sor Scott Main wa ring de la Uni ver si dad de No tre Da me de
los Esta dos Uni dos ha de sa rro lla do la te sis de la elec to ral vo la ti lity
de los par ti dos po lí ti cos la ti noa me ri ca nos, con ba se en es tu dios es ta -
dís ti cos de las elec cio nes pre si den cia les des de 1970 has ta 1993 que de -
mues tran las acu sa das fluc tua cio nes que ellos re gis tran en el res pal do
po pu lar. Su po der se vo la ti li za con ex tre ma da fa ci li dad de una elec ción 
a otra. Lo cual de mues tra su po ca consis ten cia, su ines ta bi li dad y el al to
ín di ce de trans fu gio de sus miem bros. En el ar got po lí ti co del Ecua dor
in clu so se ha acu ña do la ex pre sión “cam bio de ca mi se ta” pa ra se ña lar el
trans fu gio po lí ti co, por ana lo gía con lo que su ce de en el fút bol pro fe sio -
nal cuan do el ju ga dor de un equi po se pa sa al elen co con tra rio pa ra la
nue va tem po ra da.

El pro fe sor Main wa ring ha ela bo ra do un cua dro in di ca dor de la vo la -
ti li dad elec to ral de los par ti dos la ti noa me ri ca nos con ba se en el ren di -
mien to de ellos en va rios pro ce sos elec cio na rios. Los más es ta bles son
los de Uru guay y Co lom bia y los me nos es ta bles los del Bra sil y Pe rú,
pe ro en ge ne ral hay un al to ín di ce de in con sis ten cia en la fuer za electoral 
de los partidos políticos latinoamericanos.

El po der de ellos de pen de de ma sia do del pres ti gio de sus lí de res y
can di da tos. Su ins ti tu cio na li za ción es in ci pien te. To do lo cual es un cla -
ro sín to ma del sub de sa rro llo po lí ti co en que ellos se debaten.

Por cier to que la cri sis de los par ti dos se en mar ca den tro de una cri sis
más am plia y pro fun da: la cri sis de las in ter me dia cio nes. Ya la gen te no
quie re in ter me dia rios en la vi da so cial: quie re pen sar con su ca be za,
tomar sus de ci sio nes y ac tuar por su pro pia cuen ta. Co sa que ocu rre en
to dos los cam pos. Es una cri sis de pres ti gio y de cre di bi li dad que en -
vuelve a to dos los in ter me dia rios so cia les y que res pon de, sin du da, al
fe nó me no ge ne ral de la cri sis de las in ter me dia cio nes. De to das ellas: de
las in ter me dia cio nes re li gio sas, la bo ra les, sin di ca les, cul tu ra les y, por
cier to, po lí ti cas. El mun do ac tual vi ve el co lap so to tal de ellas. La gen te
no quie re ser re pre sen ta da: pre fie re ha cer las co sas por sí mis ma y sin in -
ter me dia rios.

El mo der no fe nó me no que ha re ci bi do el nom bre de glo ba li za ción
—con la in ter na cio na li za ción de las eco no mías, la aper tu ra de mer ca dos
y el flu jo li bre de los fac to res de la pro duc ción a es ca la mun dial— ha
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crea do tam bién pro ble mas de go ber na bi li dad en la me di da en que mu -
chos de los pro ce sos eco nó mi cos han es ca pa do al con trol de los Esta dos. 
En la nue va or de na ción eco nó mi ca in ter na cio nal el ca pi tal ha en con tra do 
su pro pia “so be ra nía”. Es li bre de mo ver se in ter na cio nal men te. Eli ge el
Esta do en el que quie re tra ba jar, de acuer do con sus con ve nien cias. Sal ta 
las fron te ras na cio na les con gran fa ci li dad. En po cos se gun dos es ca paz
de trans for mar su de no mi na ción mo ne ta ria y emi grar. De es te mo do se
tras la dan gran des ma sas de di ne ro y ac ti vi da des pro duc ti vas ha cia lu ga -
res con ma yo res po si bi li da des de ga nan cia. En ca so de que un país no
ofrez ca con di cio nes “atrac ti vas” pa ra la in ver sión fi nan cie ra, el ca pi tal
pue de “cas ti gar lo” ya sea de sin vir tien do en él, ya cao ti zan do sus mer ca -
dos fi nan cie ros y cam bia rios, ya aban do nan do su te rri to rio; y el Esta do
no pue de evi tar lo. Ha per di do con trol so bre bue na par te de su eco no mía
fren te al do mi nio glo ba li za do del ca pi tal y, con se cuen te men te, su ca pa ci -
dad pa ra di se ñar po lí ti cas económicas o monetarias independientes se ha
visto menoscabada.

Estos son los prin ci pa les fac to res de la cri sis de go ber na bi li dad que,
en gra do y me di da va ria bles, afec ta en la ac tua li dad a to das las de mo cra -
cias del mun do pe ro de mo do muy es pe cial a las in ma du ras y pre ca rias
de los paí ses en sub de sa rro llo. En és tos la cues tión po ne a prue ba el sis -
te ma de mo crá ti co, que co rre el ries go de co lo car se en una si tua ción de
in com pe ten cia pa ra dar res pues tas efi cien tes y opor tu nas a las de man das
eco nó mi cas y sociales de sus pueblos, con todos los riesgos que esto
implica.

Los ín di ces más al tos de go ber na bi li dad se pre sen tan en los paí ses que
tie nen ma yor cohe sión so cial, don de los con flic tos se su pri men o se me -
dia ti zan. Las frac tu ras de otras so cie da des en fun ción de las dis tin tas si tua -
cio nes de su con vi ven cia —di ver sos sis te mas de va lo res y de creen cias,
et nias y re li gio nes di fe ren tes, agu da seg men ta ción eco nó mi co so cial—
pue den vol ver ex tre ma da men te di fí cil su go ber na bi li dad por las ame na zas, 
in ti mi da cio nes y con flic tos que ellas en tra ñan.

En los Esta dos mul ti na cio na les y plu ri cul tu ra les los con flic tos in ter -
nos co bran más fuer za y pue den lle gar has ta a ame na zar su uni dad. Los
con sen sos se vuel ven mu cho más di fí ci les y el “or den nor ma ti vo” se
com pli ca. Exis ten de ma sia dos mo ti vos de con flic to y se de sa rro lla un
con ti nua do de ba te so bre la naturaleza de la sociedad y de su gobierno.

El dua lis mo de las so cie da des del ter cer mun do —en que con vi ven el
de sa rro llo de los sec to res cen tra les con el sub de sa rro llo de la pe ri fe ria— 
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es otro fac tor fun da men tal de de sin te gra ción in ter na y de in go ber na bi li -
dad. Coe xis ten zo nas eco nó mi ca men te avan za das, con gran ca pa ci dad
en dó ge na de cre ci mien to y po lí ti ca men te do mi nan tes, con zo nas atra sa -
das, de pri mi das económica y socialmente y sometidas a la dependencia
de las primeras.

En los úl ti mos años el flu jo mi gra to rio, que ha lle va do enor mes can ti -
da des de per so nas de sa rrai ga das de sus paí ses a otros lu ga res en bús que -
da de nue vos ho ri zon tes eco nó mi cos, se ha cons ti tui do en fac tor de de -
sin te gra ción so cial. En los paí ses de sa rro lla dos y aun en los atra sa dos se
ha des ple ga do un al to gra do de hos ti li dad con tra los in mi gran tes por que
dis pu tan las po si bi li da des de em pleo a los tra ba ja do res lo ca les, son por -
ta do res de no cio nes cul tu ra les di fe ren tes y tien den a for mar mi no rías de -
fen si vas y gue tos en las entrañas de la sociedad que los recibe.

Por su pues to que hay tam bién otros pun tos de vis ta so bre el te ma. El
pro fe sor Yehez kel Dror de la Uni ver si dad He brea de Je ru sa lén, por
ejem plo, sos tie ne que es equi vo ca do ha blar en la épo ca ac tual de “in go -
ber na bi li dad” por que con ello se da a en ten der que son los pue blos los
cul pa bles del es ta do de po bre za en que vi ven y no la in ca pa ci dad de go -
ber nar de los di ri gen tes. Afir ma por eso que la “in go ber na bi li dad” es en
úl ti ma ins tan cia el fra ca so de los go bier nos fren te al pro ce so de cam bio
que ex pe ri men ta el mun do y que les im po ne de sa fíos pa ra los que no tie -
nen res pues tas. To do el pro ble ma de la go ber na bi li dad se re du ce, se gún
él, a la inep ti tud pa ra go ber nar y no a las con di cio nes es truc tu ra les de la
so cie dad. Pa ra el pro fe sor ju dío la go ber na bi li dad no con sis te en con tro -
lar los con flic tos sociales y políticos sino en buscar la forma de combatir 
la desigualdad y exclusión sociales que los originan.

Quie nes sus ten tan es te pun to de vis ta con si de ran que re sol ver los pro -
ble mas de la go ber na bi li dad con la apli ca ción de mé to dos más bien re -
pre si vos, usual men te en nom bre del “prin ci pio de au to ri dad”, es una po -
si ción con ser va do ra. Di cen que lo co rrec to es afron tar las cau sas de los
con flic tos —o sea la con cen tra ción del in gre so, la de si gual dad, la fal ta
de equi dad, las in jus ti cias sociales— antes que pretender suprimir sus
efectos.

Des de otro án gu lo, el eco no mis ta ar gen ti no Aldo Fe rrer, en una con -
fe ren cia que le es cu ché en Bra si lia en ju lio de 1997, di jo en cla ra alu sión 
a los des va ríos del neo li be ra lis mo que “si el po der ra di ca ex clu si va men te 
en los mer ca dos, co mo pro po ne la vi sión fun da men ta lis ta, de lo que se
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tra ta en ton ces es de lo grar que las de mo cra cias ge ne ren po lí ti cas amis to -
sas pa ra los mis mos”, de don de se des pren de que “la in go ber na bi li dad
con sis te en las re sis ten cias de las so cie da des y sus sis te mas po lí ti cos a
ra ti fi car de ci sio nes de los mer ca dos que, a me nu do, agra vian a las ma yo -
rías” y que por tan to “en la rea li dad el ver da de ro pro ble ma no es el de la
in go ber na bi li dad de las democracias sino la de los mercados”.
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